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Estudio preliminar

Un viaje infinito

Rafael Mondragón Velázquez

lima, a medio camino

En 1831 Simón Rodríguez finalmente logró llegar a la ciudad 
de Lima.1 Llevaba cinco años viajando hacia allá. Cuando había 
iniciado su camino, su amado Simón Bolívar todavía estaba vivo. 
Ambos se habían separado en Chuquisaca: Bolívar había aban-
donado Bolivia el 6 de enero de 1826, en camino a Perú; el maris-
cal Antonio José de Sucre gobernaría el nuevo país como presi-
dente constitucional; a petición de Bolívar, Rodríguez fungiría 
como director general de Minas, Agricultura y Caminos Públi-
cos, y como director general de Enseñanza Pública, de Ciencias 
Físicas, Matemáticas y Artes.2

Su gran proyecto frustrado fue la construcción de una Escuela 
Modelo en Chuquisaca en donde pondría en práctica un nuevo y 
radical método de educación popular que provocó el escándalo de 

1 Véase la carta de Simón Rodríguez a Francisco de Paula Otero, 10 de 
marzo de 1832, en Simón Rodríguez, Obras completas, Caracas, Universidad 
Nacional Experimental Simón Rodríguez, 1975, t. ii, pp. 515 y ss. Allí dice: 
“hace un año que estoy en Lima”.

2 Daniel Florencio O’Leary, Bolívar y la emancipación de Sur América. 
Memorias del General O’Leary traducidas del inglés por su hijo Simón B O’Leary, 
t. ii [edición preparada por Rufino Blanco-Fombona], Madrid, Sociedad Es-
pañola de Librería, 1915, pp. 398-402, 415, 511 y 535. Fabio Morales, Simón 
Rodríguez, Caracas, La Casa de Bello, 1992, p. 25.
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la gente decente y el enfrentamiento con Sucre. El fracaso de su 
proyecto dejó a Rodríguez endeudado y pobre. La pérdida de 
favor del gobierno lo obligó a vivir precariamente. En 1831 tenía 
62 años: para la época, era un viejo, y a partir de ese momento 
tendría que pedir ayuda para sobrevivir. En protesta por el des-
mantelamiento de la escuela, Rodríguez renunció a sus cargos y 
pidió su pasaporte para abandonar el país en busca de Bolívar.3

Probablemente él pensaba que su viaje duraría poco tiem-
po y que su destino final era Lima. Pero el viaje duró cinco años 
y la capital andina resultó ser sólo una etapa de un viaje que 
duraría hasta la muerte del viejo. En esos años de avatares 
Bolívar cayó en desgracia y, finalmente, murió sin que su maes-
tro pudiera llegar con él.

el sueño de una obra

Fue en la ciudad de Arequipa, escala involuntaria en el viaje ca-
mino a Lima, donde el sabio venezolano publicó una defensa de 
su discípulo que reivindicaba la necesidad de completar las re-
voluciones de Independencia por medio de una revolución eco-
nómica. También fue en Arequipa donde Rodríguez intentó pu-
blicar una obra maestra escrita en la precariedad: Sociedades 
americanas en 1828. El folleto de 28 páginas se proponía como 
primera entrega de una obra cuyas partes siguientes no pudie-

3 Sobre la Escuela Modelo de Chuquisaca, véase Simón Rodríguez, El 
Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por un 
amigo de la causa social, Arequipa, Imprenta Pública administrada por Vicen-
te Sánchez, 1830, pp. 154-158 y las cartas de Antonio José de Sucre a Simón 
Bolívar del 27 de mayo y 4, 10 y 27 de julio de 1826, en Memorias del General 
O’Leary. Publicadas por su hijo Simón B. O’Leary por orden del gobierno de 
Venezuela y bajo los auspicios del presidente general Guzmán Blanco, ilustre ame-
ricano regenerador de la República, t. i, Correspondencia de hombres notables con 
el Libertador, Caracas, Imprenta de “La Gaceta Oficial”, 1879, pp. 331-366.
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ron ver la luz.4 Aquí contaremos el segundo capítulo de esa his-
toria, que comienza en 1831.

A su llegada a Lima, Simón Rodríguez consiguió la protec-
ción del general José Domingo Cáceres, antiguo general de Bo-
lívar, quien le pidió que fuera preceptor de dos niños (su sobrino 
y su cuñado) y lo recomendó de persona en persona para que el 
viejo consiguiera otras clases particulares. Rodríguez no quiso 
intentar más: tenía miedo de que la gente decente se alzara con-
tra él si se atrevía a abrir una escuela.5 Según le contó al general 
Juan José Flores, sus únicas pertenencias entonces eran un ca-
ballo que le había regalado Bolívar y un violín que tocaba en los 
ratos libres en que se sentía deprimido.6

Con los fondos modestos que logró conseguir, publicó un pros-
pecto que quería reunir suscriptores para terminar la edición de 
Sociedades americanas en 1828. No hemos logrado encontrar este 
prospecto, pero sí tenemos lo que parece ser una transcripción 
del mismo ofrecida por Rodríguez al inicio de la edición que aho-
ra presentamos. Según ella, el manuscrito completo de Socieda-
des americanas en 1828, hoy perdido, estaba dividido en cuatro 
partes:

1. La primera parte se llamaría “El suelo y sus habitantes”, 
y sería un análisis de la situación de América en el momen-
to de la redacción del texto. Se trata, pues, de una suerte de 
diagnóstico, que se complementaría con la parte que sigue.

2. La segunda parte de Sociedades americanas en 1828 se de-
dicaría a problematizar los medios de reforma que se han 
empleado hasta ahora, y demostraría su insuficiencia.

4 Véase, en esta misma edición, el estudio preliminar de Freja Ininna Cer-
vantes Becerril de Sociedades americanas en 1828 (Arequipa, 1828).

5 Véase la carta citada de Rodríguez a Otero.
6 Fabio Morales, op. cit., p. 33, se basa en una carta a Flores que no está 

recogida en las Obras completas de Simón Rodríguez.
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3. La tercera parte expondría el plan de reforma de Simón 
Rodríguez, y debería ser el centro de la obra. Se trataba 
del momento “abstracto” de su pensamiento, que se com-
plementaba con los aspectos “concretos” del mismo, ex-
puestos en la parte que sigue.

4. La cuarta parte expondría los “medios”, los “métodos” y 
el “modo cómo proceder en los métodos”.

A las cuatro partes de esta obra las antecedería un prólogo 
general, que no es otro que la edición arequipeña de Sociedades 
americanas en 1828.7

El prospecto de Lima, transcrito en la edición de Concepción 
de Sociedades americanas en 1828, ofrece un mapa para compren-
der una obra inconclusa, sobre la que Rodríguez trabajó toda 
su vida, sin lograr publicar lo que quería. Es una obra inédita, 
quizá infinita, publicada en retazos, que exige lectores activos, 
creativos y valientes.

concepción: la ciudad que dio a rodríguez  
una escuela y una imprenta8

En octubre de 1831, según documenta Álvaro García, el nuevo 
intendente de Concepción, José Antonio Alemparte, comenzó a 
realizar gestiones para mejorar el funcionamiento del Instituto 
Nacional de Concepción, fundado el 23 de mayo de 1823. García 

7 Véase Rafael Mondragón, “Hacia una edición crítica de Sociedades 
americanas en 1828: claves para la reconstrucción de un proyecto editorial”, 
Utopía y Praxis Latinoamericana, año 21, núm. 75, 2016, pp. 113-137.

8 Esta sección se basa en la extraordinaria investigación de Álvaro García 
San Martín, “Francisco Bilbao, editor de Simón Rodríguez”, que se publicará 
próximamente en Carlos Illades, Rafael Mondragón y Francisco Quijano (eds.), 
Utopía y socialismo [en prensa].
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recuerda que su plan de estudios secundarios de humanidades 
incluía cursos de latín, castellano y francés, matemáticas y geo-
grafía, religión y teología, derecho y filosofía. Dicho plan era 
precedido por una formación primaria, para la que fue creada 
una escuela anexa al Instituto.9

Alemparte propuso que el argentino Pedro Nolasco Caba-
llero, que acababa de llegar a Santiago, fuera nombrado vice- 
rector del Instituto. Alguien de Valparaíso le propuso a Alem-
parte buscar a Simón Rodríguez, entonces en Lima, para que 
asumiera la rectoría. Rodríguez aceptó la propuesta y, según 
García, se embarcó en el puerto del Callao el 4 de enero de 1833 
y llegó a Valparaíso el 28 de enero. Arribó a Concepción entre los 
últimos días de febrero y los primeros de marzo, y fue contrata-
do oficialmente el 6 de abril.

Al mes siguiente empezaron los trabajos para la remode-
lación del salón de clases de la Escuela. Simón Rodríguez fue 
designado presidente de la Junta de Estudios del Instituto Li-
terario de Concepción y elaboró un plan de enseñanza prima-
ria que Alemparte ordenó implementar el 6 de marzo de 1834. 
También consiguió, gracias al mismo Alemparte, la cesión de 
una imprenta abandonada en los almacenes fiscales de la ciu-
dad. éste es el origen de la Imprenta del Instituto de Concep-
ción. Allí, el médico francés Jean-Louis Boché imprimiría un 
periódico llamado El Faro del Bíobío y Simón Rodríguez haría 
nuevamente un intento por publicar su elusiva obra maestra. 
Allí, también, volvería a fracasar. Como dijo Lezama Lima, des-
de su llegada a América, Rodríguez vivía “en el demonio de los 
mesones, en el esplendor de la pobreza”.10 Fracaso tras fracaso, 

 9 Pedro Fernández Garfias era profesor de filosofía en el Instituto, ahora 
tenemos que agradecerle muchas cosas, pues esta edición facsimilar de la ver-
sión arequipeña de Sociedades americanas en 1828 está basada en su ejemplar.

10 José Lezama Lima, “La expresión americana”, en Obras completas, 
t. ii, Ensayos/cuentos, Madrid, Aguilar, 1977, p. 336.



Un viaje infinitoXIV

fue conquistando el secreto de la generosidad y se volvió cada 
vez más libre.11

Según García, las intrigas de Pedro Nolasco Caballero, que 
acusó maliciosamente a Rodríguez de irregularidades en los gas-
tos de remodelación del Instituto, llevaron a que el viejo sabio 
casi perdiera la dirección del Instituto y obligaron a Alemparte 
a destituirlo de sus clases. Siguió dando clases particulares en 
su casa.12 A principios del año siguiente, un terremoto cimbró la 
ciudad de Concepción y acabó con la escuela de Simón Rodrí-
guez, quien después de ese fracaso decidió apartarse de la ense-
ñanza por unos años y viajó hacia el interior del país para vivir 
en territorio mapuche, en zonas aledañas al río Itata.

Luces y virtudes sociaLes, inicio de la cuarta  
parte de sociedades americanas en 1828

El impreso con que Simón Rodríguez quiso continuar la publi-
cación de Sociedades americanas en 1828 ha sido llamado con 
distintos nombres. Su portadilla lo presenta únicamente como 
Luces y virtudes sociales, y su portada le llama Tratado sobre las 
luces y sobre las virtudes sociales. La portada exterior, impresa en 
la primera de forros, inserta dicho título en el marco de la obra 
completa: Sociedades americanas en 1828. Cómo serán y cómo po-
drían ser en los siglos venideros. 4ª parte. Luces y virtudes sociales. 
Primer cuaderno. Nosotros consideramos que este último es el 

11 “…Vivía en la libertad irreductible, tenía la irradiación del esplendor 
aun en la pobreza, engendraba una nueva causalidad”. Ibid., p. 339.

12 Pedro Cruzat, hijo de Domingo Cruzat, fue estudiante de Rodríguez 
y asistió regularmente a su casa, y en carta inédita a Benjamín Vicuña Mac-
kenna dibujó un vívido recuerdo de aquellos años. Fragmentos de la carta fue-
ron transcritos por Augusto Orrego Luco, Retratos, Santiago, Ediciones de la 
Revista Chilena, 1917, pp. 278-280.
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título completo.13 Se trata de la primera entrega de la cuarta 
parte de Sociedades americanas en 1828, es decir, del inicio de la 
exposición de los “medios”, los “métodos” y el “modo cómo pro-
ceder en los métodos”, que es como el prospecto de Lima descri-
be los contenidos que habría tenido esta cuarta parte. Como 
explica el mismo Rodríguez, en realidad fue Alemparte, su pro-
tector, quien le pidió que comenzara publicando la cuarta parte.

Luces y virtudes sociales es un folleto en cuarto menor de 
setenta y cuatro páginas numeradas. Las medidas del ejemplar 
que utilizamos son de 21.5 × 15.2 cm. El folleto fue impreso en 
la Imprenta del Instituto. Según las investigaciones realizadas 
por Álvaro García, el folleto debió haber aparecido poco antes de 
octubre de 1834, pues en dicho mes se publicó una noticia de su 
aparición en El Faro de Bíobío.14

un libro-asamblea

La falta de medios materiales después del terremoto de Con-
cepción impidió que Rodríguez pudiera ofrecer los cuadernos 
siguientes que conformarían esta cuarta parte. Sólo nos queda 

13 En las referencias bibliográficas al pie utilizaremos el nombre comple-
to del texto. Para mayor economía, en el cuerpo del texto usaremos el título 
abreviado Luces y virtudes sociales.

14 Desde hace cierto tiempo se ha especulado sobre la posibilidad de que 
algunos de los textos publicados sin firma en este diario sean de la autoría de 
Rodríguez. Una investigación de Nelson Chávez, todavía inédita, promete echar 
luz sobre este tema. Véase <https://memoriasdevenezuela.wordpress.com/ 
2016/11/21/documentos-ineditos-dan-luces-para-reconstruir-con-mayor- 
precision-la-vida-y-obra-de-simon-rodriguez/>. Con anterioridad, este mismo 
investigador había publicado junto a Juan Antonio Calzadilla algunos textos 
anónimos publicados en el periódico citado señalando que eran atribuibles a 
Rodríguez (los textos fueron publicados en una página hoy desaparecida: 
<http://ciudadccs.info/wp-content/uploads/2014/11/02/letras021114.pdf>).
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esta entrega, que inicia con un largo prólogo al que Rodríguez le 
da el nombre de “Galeato”,15 que hace la historia de la publica-
ción de Sociedades americanas en 1828 y responde a algunas de 
las objeciones a la edición de Arequipa.

Simón Rodríguez había imaginado un libro que funcionaba 
como una asamblea: “El Editor recibirá todas las objecciones 
[sic] que quieran dirijírsele—las hará imprimir, y las pondrá en 
manos de los distribuidores de la obra”.16 Su tratado filosófico se 
iría publicando a la manera de una novela por entregas, y se iría 
enriqueciendo con las críticas y debates de los propios lectores. 
Pero los lectores de Rodríguez no fueron tan generosos como él 
los imaginaba: en los seis años transcurridos entre 1828 y 1834 
aparecieron pocas objeciones impresas, pero se dijeron muchos 
chismes y maledicencias. Luces y virtudes sociales recoge en su 
“Galeato” todas las objeciones que Rodríguez pudo encontrar de 
la edición de Arequipa; de ahí que, para entender el “Galeato”, 
es importante haber leído antes la edición de Arequipa de Socie-
dades americanas en 1828.

El “Galeato” recoge la reseña de la edición de Arequipa apa-
recida en El Mercurio de Lima, así como una crítica hecha llegar 
de manera privada por un “doctor Eguilus (letrado arequipe-
ño)” que le ha pedido a Rodríguez no revelar su nombre verda-
dero. Junto a estos dos textos Rodríguez recoge conversaciones, 
comentarios malintencionados, textos anónimos escritos en 

15 La palabra, que deriva del latín galea, “casco”, servía en la época para 
denominar los prólogos de libros controversiales, que esperaban ser atacados. 
El galeato es un prólogo que emprende la defensa anticipada del libro, un “pró-
logo, ó proemio de alguna obra en que se la defiende de los reparos y objecio-
nes que se le han puesto, ó se le pueden poner” (cito la definición dada por el 
Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, 
reducido a un tomo para su más fácil uso, Madrid, Viuda de Ibarra, 1803, que se 
mantiene en ediciones sucesivas).

16 Simón Rodríguez, “Advertencia”, en Sociedades americanas en 1828, 
Arequipa, s. e., 1828, s. p.
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“papeles sueltos”…17 Y va dando respuesta puntual a cada uno 
de ellos. En el camino, Rodríguez ofrece una explicación de as-
pectos importantes de su obra y delinea los fundamentos de su 
poética: explica el funcionamiento de las fábulas o “cuentecitos” 
que le gusta añadir a sus textos; reflexiona sobre el uso de la sá-
tira y la ironía; presenta la lógica que gobierna los paralelismos; 
justifica la utilización del lenguaje geométrico en la construcción 
de sus esquemas; presenta de nuevo las tesis que gobiernan su 
“logografía” y su manera de componer la página; defiende sus 
juegos ortográficos y señala que los “puntitos” que sustituyen 
palabras son, en realidad, “suspensiones” propias del lenguaje 
oral, en donde cierta manera de entonar da a entender que se 
está elidiendo una palabra que se dijo hacía poco.18

“Hacer menos penosa la vida”

Al “Galeato” sigue la “Introducción” del tratado Luces y virtu-
des sociales. Como dijimos arriba, esta introducción es la única 
parte de dicho tratado que alcanzó la página impresa. En ella se 
exponen los fundamentos de la comprensión que tiene Rodríguez 
de la educación popular. Dicha comprensión fundamentaría los 
proyectos de instrucción pública que Rodríguez coordinaba des-
de el Instituto de Concepción. Por ello, desde el principio Ro-
dríguez quiere dejar en claro que instrucción y educación son 
cosas distintas, que lo realmente importante es cómo pensar la 
primera, incluso si muchos temas desarrollados en el folleto en 
realidad tienen que ver con la segunda. La educación tiene que 
ver con “el arte de vivir”; la instrucción, con la acumulación de 

17 Simón Rodríguez, Sociedades americanas en 1828. Cómo serán y cómo 
podrían ser en los siglos venideros. 4ª parte. Luces y virtudes sociales. Primer 
cuaderno, Concepción, Imprenta del Instituto, 1834, p. 8.

18 Ibid., pp. 8-36.
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conocimientos.19 La primera, forma ciudadanos, mientras que la 
segunda apenas sirve para instruir letrados. Simón Rodríguez 
parece aludir aquí a su crítica de los saberes letrados, enunciada 
en la edición arequipeña de Sociedades americanas en 1828: 
“No esperen de los Colegios lo que no pueden dar… están hacien-
do Letrados… no esperen Ciudadanos. Persuádanse que, con 
sus libros y sus compases bajo el brazo, saldrán los estudiantes 
á recibir, con vivas, á cualquiera que crean dispuestos á darles los 
empleos en que hayan puesto los ojos… ellos ó sus padres”.20

En la edición de Arequipa, Rodríguez había criticado a los 
letrados en cuanto “clase intermedia de sujetos” empeñados en 
ejercer el monopolio de la representación para proclamar revo-
luciones, hacer leyes y dirigir el Estado en nombre del pueblo.21 
Por ello Rodríguez había convocado a la construcción de un “pue-
blo” que fuera capaz de actuar y pensar por sí mismo, con inde-
pendencia de los intereses de los letrados. Dicha construcción 
pasaba por la realización de lo que Rodríguez había llamado una 
“revolución económica”, que dotaría a ese pueblo de condiciones 
materiales para el ejercicio de la soberanía.22 El programa de 
educación popular propuesto en Concepción es complemento 
de dicha revolución y ayuda a construir lo que Rodríguez llama 
“fuerza moral”: es un espacio para que el pueblo pobre se ejer-
cite en la “sociabilidad”, “arte de vivir” de los seres humanos en 
sociedad que puede ayudar a “hacer menos penosa la vida”.23

19 Ibid., p. 37.
20 Sociedades americanas en 1828, Arequipa, s. e., p. 21.
21 Ibid., p. 9, así como Sociedades americanas en 1828, Lima, Imprenta 

del Comercio por J. Monterola, 1842, pp. 82 y 96.
22 Véase Simón Rodríguez, El Libertador del Mediodía de América…, 

op. cit., p. 9; y Observaciones sobre el terreno de Vincocaya con respecto a la empresa 
de desviar el curso natural de sus aguas y conducirlas por el Río Zumbai al de 
Arequipa, Arequipa, Imprenta del Gobierno, 1830, pp. 55-56.

23 Son, todas, expresiones tomadas de la portada interior de Luces y vir-
tudes sociales. En este libro Rodríguez juega con la segunda ley de Newton, 
según la cual la fuerza que altera el movimiento de un cuerpo es proporcional 
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un método nuevo

Desde el punto de vista metodológico, la “Introducción” de la 
edición de Concepción inicia con un análisis de los distintos mé-
todos de instrucción popular, así como un diagnóstico de la rea-
lidad americana y la realidad europea para plantear por qué es 
necesario realizar una reforma en América, y por qué dicha refor-
ma es imposible de realizar en Europa. La idea de la originalidad 
de América aparece aquí con toda claridad: “la América no debe 
imitar servilmente sino ser orijinal”.24

Cuando Rodríguez había sido ministro en Bolivia, imaginó 
que su proyecto educativo se podía articular con un programa 
de reforma agraria: la escuela funcionaría como una república 
en miniatura en donde los niños pobres aprenderían a gobernar 
su vida, al tiempo que aprenderían oficios para sobrevivir y ha-
bilidades abstractas para pensar y discutir. Una vez que salieran 
de la escuela, a cada niño se le asignarían tierras y se le ayudaría 
a establecerse para colonizar el país con sus propios habitantes, 
y también para que las niñas “no se prostituyesen por necesi-
dad, ni hiciesen del matrimonio una especulación para asegurar 
su subsistencia”.25

En Luces y virtudes sociales, Rodríguez alude de nuevo a 
esta propuesta.26 La educación popular es un medio para que 

a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. De allí se dice que la fuerza de un 
cuerpo es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su movimiento. La re-
volución económica tiene que ver con construir “fuerza material”, que ocupa 
el lugar de la masa; el programa de educación popular tiene que ver con cons-
truir “fuerza moral”, que ocupa el lugar del movimiento. Ambos proyectos se 
potencian el uno al otro. Véase Sociedades americanas en 1828. Cómo serán y 
cómo podrían ser en los siglos venideros. 4ª parte. Luces y virtudes sociales. Primer 
cuaderno, p. 40.

24 Idem, p. 46.
25 Véase Simón Rodríguez, El Libertador del Mediodía de América…, 

op. cit., p. 155.
26 Sociedades americanas en 1828. Cómo serán y cómo podrían ser en los 

siglos venideros. 4ª parte. Luces y virtudes sociales. Primer cuaderno, p. 50.
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los niños pobres puedan vivir en “libertad personal” sin pedirle 
permiso a otros: al ofrecer ejercicios prácticos que ayudan a “ha-
cer menos penosa la vida”, la educación popular ayuda a cons-
truir en los niños pobres una “aspiración fundada a la propie-
dad”. Rodríguez dedica algunas páginas a reflexionar por qué 
esas dos palabras (“libertad” y “propiedad”) han sido malenten-
didas en la época en que está viviendo: una ha quedado reducida 
al derecho de cada quien a hacer lo que se le antoje sin que nadie 
se meta con él; la otra ha servido para “convertir la usurpación 
en posesión (natural o civil)—la posesión en propiedad—y, de 
cualquier modo, gozar con perjuicio de tercero”.27 A través 
de estas dos críticas, Rodríguez se desmarca con claridad del 
liberalismo doctrinario, con su concepción de la libertad en tér-
minos negativos como “dejar-hacer” (laissez-faire), y su defensa 
irrestricta del derecho de propiedad.

los razonamientos generadores28

Desde la edición de Arequipa Rodríguez se había figurado mo-
mentos en que su libro podía presentarse como un objeto inter-
activo. Al inicio del folleto, Rodríguez imagina un momento 
humorístico en que sus lectores pueden escribir sobre el folleto: 
“el autor será:..........”; debajo de los puntos suspensivos introdu-
ce la aclaración: “aquí pondrá cada uno lo malo que le parezca”.29

En la edición de Concepción, juegos de este tipo comienzan 
a construir estrategias para pensar junto al lector. Adquieren el 
carácter de lo que María del Rayo Ramírez Fierro ha llamado 

27 Ibid., pp. 52-53.
28 Véase sobre este tema María del Rayo Ramírez Fierro, “Pensar desde el 

cuerpo: hacia la reconstrucción de la didáctica rodriguista”, en Daniela Rawicz 
Morales (coord.), Leer a Simón Rodríguez. Proyecto para América [en prensa].

29 Sociedades americanas en 1828, Arequipa, s. e., s. p.
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“razonamientos generadores”.30 En ellos, los “axiomas” se con-
vierten en “problemas”, lo cual quiere decir que proposiciones 
evidentes pueden llevar a pensar realidades concretas. Ello se 
logra por medio de un juego en donde el lector interviene la 
página; por ejemplo, en el siguiente axioma de la página 54 de 
esta edición facsimilar:

Inmediatamente Rodríguez invita a sustituir palabras del 
axioma para que éste ayude a construir problemas: el verbo 
“ejercer” puede sustituirse por “querer, pretender, mandar, ha-
cer, adquirir, poseer o apropiarse”; la palabra “cosa” puede vol-
verse “facultades”…

ediciones de Luces y virtudes sociaLes  
y criterios de nuestra edición

El Tratado sobre las Luces y sobre las Virtudes Sociales fue editado 
facsimilarmente por Pedro Grases en su edición de los Escritos de 
Simón Rodríguez.31 Grases eligió reproducir el folleto por medio 
de fotografías, sin retoque, que dan una cierta idea del color del 
papel. La Imprenta Nacional imprimió dichas fotografías en ca-
lidad deficiente, con lo cual el texto se vuelve de difícil lectura.

30 María del Rayo Ramírez Fierro en “Pensar desde el cuerpo: hacia la 
reconstrucción de la didáctica rodriguista”, en Daniela Rawicz Morales (coord.), 
Leer a Simón Rodríguez, op. cit.

31 Pedro Grases, Escritos de Simón Rodríguez, Sociedad Bolivariana de 
Venezuela, Caracas, Imprenta Nacional, 1954.
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A partir de 1975, ocurrió entre los editores modernos un 
lamentable equívoco que ha impedido el estudio cabal de esta 
edición. Basándose en una lectura apresurada de la portadilla, 
y procediendo con absoluto desapego a las reglas más elemen-
tales en materia de edición de textos, el editor de las Obras com-
pletas de Simón Rodríguez decidió que Luces y virtudes sociales 
era una obra aparte, diferente de Sociedades americanas en 1828, 
y decidió editarla sola.32 Además, asumió que la mejor manera de 
editar Luces y virtudes sociales era combinar libremente las dos 
ediciones que Simón Rodríguez hizo de este texto “de modo de 
presentar así el trabajo completo”, tomando de cada una las par-
tes que faltaban en la otra, rediagramando el ejemplar de Val-
paraíso e inventando de este modo un texto nuevo, que no se 
corresponde con la circunstancia histórica de ninguna de las dos 
ediciones.33 Dicha decisión ha llevado a que la mayoría de los 
lectores de Rodríguez, en la segunda mitad del siglo xx, trabajen 
sobre una versión poco fiable de este texto.

En la edición que preparó para la Biblioteca Ayacucho, Óscar 
Rodríguez Ortiz sigue a las Obras completas de 1975 en el sen-

32 La edición de 1975 de las Obras completas aparece sin consignación del 
editor responsable. Como ella es antecedida por un extenso prólogo de Alfon-
so Rumazo, ha sido usual creer que él fue el editor de la obra.

33 Luces y virtudes sociales tuvo una segunda edición en 1840 cuando 
Rodríguez llegó a Valparaíso. En esta edición, Rodríguez presenta una nueva 
versión del texto: la edición de Valparaíso implica un rediseño completo del 
libro, con un uso muy sofisticado de tipografías y distintas estrategias para 
“pintar” la página. Además incluye una nueva exposición sobre la historia de 
Sociedades americanas en 1828, que es menos cuidadosa que la de Concepción; 
elimina el “Galeato”; reescribe la “Introducción”, e incluye tres textos nuevos 
después de la “Conclusión”, que hacen una reflexión metodológica y estética 
sobre la forma que tiene Rodríguez de trabajar con la imprenta: “Modo de 
presentar las cuestiones”, “Forma que se da al discurso” y “Opinión del autor 
sobre la libertad de imprenta”. Por ello nuestra decisión como grupo ha sido 
editar las dos versiones completas de manera separada. Véase el estudio preli-
minar de Guadalupe Correa Chiarotti a la edición de Valparaíso, 1840.
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tido de considerar que Luces y virtudes sociales es un texto inde-
pendiente a Sociedades americanas en 1828.34 El editor registra 
que en vida de Rodríguez se publicaron dos ediciones de esta 
obra, y agrega: “En la presente de Biblioteca Ayacucho se sigue 
como texto base la segunda, habiéndose cotejado la primera; se 
indican a pie de página las principales variantes”. El registro 
de variantes le da un especial valor a esta edición, pero no es 
exhaustivo.

Nuestra edición parte de una digitalización en alta resolu-
ción solicitada a la Biblioteca del Instituto Iberoamericano de 
Berlín, que guarda un ejemplar en excelentes condiciones. El 
retoque de las imágenes ha sido cuidadoso, y ha buscado con-
servar sellos, marcas y otros elementos que dan cuenta de la his-
toria del ejemplar.

34 Véase Sociedades americanas, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1990, 
pp. 151-249.
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